
 
 

¿Qué le sugiere el título de nuestras Jornadas? 
Hacerse con la Institución. Tiempos de entrada, momentos de invención. 

 
Gustavo Slatopolsky* 

Primero “Hacerse con la Institución” 
 
El argumento de las jornadas articula con claridad la necesidad de hacer de la 
institución una materia moldeable desde de la cual pueda el sujeto -se trate del 
sujeto de las psicosis o del autismo-  imprimir su sello personal haciendo lugar 
a la solución singularísima que ha construido para dar cauce a una vida menos 
sufriente. En este sentido “hacerse con” es transformar la institución cada vez y 
con cada nuevo integrante de modo tal que el propio despliegue del síntoma es 
ahora la vida misma de la institución. Así, habrá tantas instituciones como niños 
y niñas en una misma institución o más aún, ya que lo que habrá que calibrar 
serán las diferentes soluciones en juego en cada uno de ellos.  
 
Esto no es sencillo ya que se topa, por un lado, con la necesidad de anclar en 
lo social algún orden de comprensión de un trabajo en juego que deja 
necesariamente en suspenso al orden de la productividad y la disciplina propio 
del orden social; por el otro, la idea de dejarse tomar por el síntoma del sujeto 
trastocando hasta lo inimaginable los bordes de la institución toca lo más íntimo 
de los practicantes haciendo lugar a una angustia muchas veces desconocida 
hasta ese momento. 
 
Entonces, “hacerse con” perfila una modalidad de institución que admita 
pliegues y torsiones en el encuentro con el torno que es el síntoma que 
esmerila y modela sus bordes. Pero si hablamos del síntoma y su modelado en 
la arcilla que presta la institución, resta la pregunta acerca de cómo, en dicho 
entramado, se forja aquello que es del orden de un vacío. 
 
 
Segundo “tiempos de entrada, momentos de invención” 
 
En la lógica que venimos sosteniendo es posible localizar el par 
“entrada/invención” en la idea de dejarse tomar por el síntoma / algún orden de 
vacío que relance. (Desde ya, no es la única manera en que puede leerse; hay 
otras).  
 
Desde la práctica que sostenemos en La Cigarra, el título de las jornadas no 
deja de evocarme el recorrido de dos niños – psicosis/autismo – que, creo, 
permitirán ilustrar de manera más clara la idea del par entrada/invención, sobre 
todo, a partir de la pregunta articulada en el argumento: “¿Cómo dirigirnos 
entonces a los sujetos con los que trabajamos y para proponerles qué?” 
 



a) P conduce el taller de magia. Su lugar de mago y hacedor de la varita 
mágica que hace que los objetos desaparezcan y reaparezcan es producto de 
un significante construido en el análisis, que también cursa en la cigarra. 
Nombrarse “mago”, sostenido en el hacer del taller desde hace años  permite 
un apaciguamiento notable en una posición proclive al pasaje al acto. La idea 
de “hacerse con la institución” es aquí palpable: el taller de magia nace 
producto de una invención en el análisis y la cigarra se transforma una vez a la 
semana en su taller, por el que el hacer le permite realizar aquello que oficia de 
solución. P Pasados los años se produce un impasse en el análisis. La 
presencia de una certeza delirante lo empuja a buscar una fórmula para viajar 
en el tiempo y transformar un hecho traumático en su vida. Esto conduce al 
análisis a un sin salida. Se le propone crear un taller del tiempo a lo que 
responde con entusiasmo pero rechaza la idea de ser el coordinador (he aquí 
una diferencia de peso con el taller de magia). 
 
En el juego propuesto se viaja en el tiempo con una sola condición: es 
imposible traer algo consigo y/o alterar los hechos. Esto pone en circulación la 
certeza ya que cada vez viaja un nuevo compañero y cada vez quien viaja 
debe renunciar a atravesar el tiempo con los objetos de esa época. El efecto en 
el propio análisis es notable, aún cuando admita que acepta las reglas del 
juego en el taller pero sigue creyendo en que es posible cambiar los sucesos 
acontecidos. De aquí que pueda pensarse que se trata de sucesivas entradas, 
ninguna definitiva si del síntoma es de lo que se trata, aparejadas de las 
invenciones que puedan producirse en el encuentro abierto y sin protocolos en 
un modelo institucional que pueda leer el punto de impasse y acompañe al 
sujeto en la invención aceptando ser parte en juego de una nueva solución 
posible, seguramente improductiva para el Otro social pero eficaz y vitalizante 
para el sujeto en cuestión. 
 
b) C se presenta con una sólida solución constituida para sobrellevar el 
encuentro cotidiano con el mundo: no admite, y mucho menos soporta, ser 
tocado ni señalado con el dedo. Así se presenta en La Cigarra y el dispositivo 
gira en torno a hacer todo lo necesario para que esto tenga lugar (hacer nada 
sencillo en talleres donde algunos niños no hablan ni comprenden y otros 
corren de aquí para allá sin reparar en nada). Será en el taller de la palabra 
donde hará su entrada la novedad. Sus palabras son siempre idénticas en los 
cuatro turnos que tiene el juego pero a medida que se afianza, ya confiado de 
que nadie lo tocará en la cigarra, comienza a instalarse un pedido de ser el 
último de cada vuelta, es él quien da cierre a cada vuelta. Alcanzada esta 
posición, este modo de hacerse con la institución, constituye algo en la vía de 
una invención: dejar vacío el casillero que aloja su palabra en la última vuelta. 
Así, lo que da cierre al juego es su decisión de instalar una suerte de vacío que 
opera como modo de dejar al Otro sin saber cuál sería su palabra. Su modo de 
circular sigue siendo advertido de su imposibilidad de contacto pero algo es 
menos pesado, menos exigente. No se trata que lo ceda, por el contrario es el 
modo que le ha permitido hacerse al lazo. Se trata ahora de la producción de 
un objeto, su casillero vacío, como una novedad de respuesta con el Otro. Y 
algo, imperceptible, afloja. Para ello es necesario hacerse depositario de su 
solución sin fisuras proponiendo espacios de trabajo para que a partir de la 



confianza, muy de a poco y sin exigencia alguna un nuevo orden de invención 
pueda hacer su aparición. 
 
 
* Psicoanalista, miembro EOL, coordinador de “La Cigarra” / dispositivo clínico. 

La Cigarra es un dispositivo clínico para la atención de autismo y psicosis en el 
hospital público de la ciudad de Buenos Aires, en funcionamiento desde hace 
25 años. 
 


